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1. INTRODUCCIÓNLa ondulación permanente comenzó a utilizarse 

en Francia en el siglo XVIII para rizar las 

pelucas con las que se conseguían los 

voluminosos peinaos de la época. Enrollaban el 

pelo húmedo en palitos cilíndricos y secaban 

las pelucas en los hornos de panadería.

A principios de siglo XX (1906), Carlos Nessler

aplicó estos principios de rizados de pelucas al 

cabello natural. Utilizaba para ello un aparato 

que, mediante unas pinzas metálicas y unas 

resistencias, transmitía calor al cabello.

Este procedimiento fue evolucionando y a partir 

de 1930, empezaron a utilizarse líquidos grasos 

y humectantes para contrarrestar los efectos de 

la sequedad del cabello.



2. DIFERENTES MÉTODOS DE APLICACIÓN
La aplicación de los productos se puede realizar por dos métodos distintos. La 

utilización de uno u otro depende de factores como son: el estado estructural del 

cabello, la longitud de éste y la rapidez del profesional. Por lo tanto el enrollado 

puede realizarse utilizando el método directo o indirecto.

2.1 Método directo

Consiste en aplicar el líquido ondulador de forma simultánea a la técnica de 

realización será:

 Una vez preparado el cabello se aplica el líquido ondulador en la mecha, antes de 

peinarla y adaptarle el papel. Después se enrolla el molde comenzando por las 

zonas más frías del cuero cabelludo.

 Esta operación requiere habilidad y rapidez para evitar que el cabello por el que 

se inicia el enrollado permanezca demasiado tiempo en contacto con el líquido y 

se altere en exceso su estructura.



2.2 MÉTODO INDIRECTO

Se utiliza cuando, por las condiciones estructurales que presenta 

el cabello, no sea conveniente exponerlo de forma prolongada a 

la acción del ondulador.

Por ello se utiliza en cabellos porosos, como por ejemplo los que 

presentan tratamientos de color, restos de ondulaciones u otros 

tratamientos químicos.

También se recomienda cuando no se tiene la suficiente agilidad 

en el enrollado y vamos a necesitar más tiempo.

Y en cabellos cortos.



La técnica de realización será:

 Una vez con el cabello limpio y hechas las separaciones necesarias, 

se procede al enrollado de los moldes sin aplicar producto ondulador.

Es indiferente sobre que zona del cuero cabelludo, se inicie el 

enrollado puesto que no existe líquido.

 Después de finalizar el enrollado, se aplica sobre cada molde el 

producto ondulador elegido asegurándonos que el líquido impregne 

la punta del cabello.

 Una vez aplicado el producto, se retiran tres bigudíes de diferentes 

zonas para comprobar que los medios y las puntas del cabello estén 

completamente humedecidos. Si no es así, se volverá a aplicar líquido 

ondulador y se comprobará nuevamente.

 Con este método conseguimos que la exposición del producto sea la 

misma por todas las zonas



3. PRODUCTOS COSMÉTICOS UTILIZADOS

3.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN

La elección de los cosméticos para el proceso de cambio de forma 

permanente, determina el resultado final y el estado en el que puede quedar 

el cabello.

El criterio a seguir para una correcta selección debe tener en cuenta diversos 

factores:

 Tipo de cabello y estado en el que se encuentra, el grosor y la porosidad.

Según su concentración, las casas comerciales suelen clasificarlos en 4 

categorías:

Nº 0: para cabellos difíciles

Nº 1: para cabellos naturales medios y fáciles

Nº 2: para cabellos ligeramente porosos

Nº 3: para cabellos porosos



 La técnica a emplear, el cosmético variará en función de la 

técnica empleada (directa, indirecta).

 Forma cosmética, se seleccionará en función de las 

necesidades específicas y técnica utilizada, de modo que 

siempre facilite su aplicación y actuación.



3.2 PREPARACIÓN

• Verteremos siempre en un bol una pequeña cantidad del cosmético que 

vayamos a utilizar, justo antes de comenzar su aplicación.

• Es preferible añadir producto varias veces a que lo apliquemos cuando 

éste haya estado expuesto mucho tiempo al aire y haya perdido 

actividad, conduciendo por ello al fracaso en el resultado.

• En el caso de que se hagan diluciones con agua o con otros cosméticos, 

habrá que medir las cantidades de cada uno de ellos para valorar la 

disminución en la concentración.



3.3 MÉTODOS DE APLICACIÓN

El líquido ondulador se puede utilizar impregnando el cabello antes de 

enrollarlo en el molde (método directo) o después (método indirecto).

El tiempo de exposición varía en función de la técnica empleada y del tipo de 

ondulación que queramos conseguir. Un contacto prolongado con el 

cosmético ondulador provoca reblandecimiento del cabello, sin obtener por 

ello mejores resultados. Hay que tener en cuenta las indicaciones hechas por 

las casas comerciales para orientarse sobre los tiempos mínimos y máximos a 

considerar.

Una vez pasado este tiempo, se deben aclarar los cabellos con los moldes 

puestos.

El cosmético neutralizante se aplicará entonces sobre el cabello enrollado en 

los moldes. Pasado unos minutos, se retiran los moldes con cuidado, sin estirar 

el cabello y se vuelve a aplicar el neutralizante, dejándolo un tiempo de 

exposición. Después se aclara el cabello con abundante agua.



3.4 CONSERVACIÓN
• Para no alterar sus propiedades, los productos deben guardarse en lugares 

que reúnan las condiciones adecuadas de temperatura y humedad.

• El envase permanecerá abierto el menor tiempo posible para evitar que se 

contamine o pierda eficacia.

• Todos los cosméticos deben estar autorizados y cumplir la Reglamentación 

Higiénico- Sanitaria de productos cosméticos.

• Debemos respetar las normas de uso y conservación de los cosméticos 

indicadas por el fabricante.

• Todos los envases han de estar etiquetados y debemos leer todas las 

instrucciones antes de utilizar el cosmético.

• No se deben utilizar recipientes ni aplicadores metálicos, con productos 

susceptibles de oxidarlos (suelen indicarse en el etiquetado).

• Siempre que observemos alguna variación en las cualidades del cosmético 

(cambio de color, depósitos, enturbiamiento), lo desecharemos.



4.UTENSILIOS Y MOLDES NECESARIOS
 Bigudíes: son pequeños moldes cilíndricos normalmente, con una 

goma en uno de sus extremos. Los podemos clasificar según el 

material del que están fabricados y según su diseño.

Atendiendo al material:

- De madera: están fabricados de madera de naranjo. Se sujetan 

con una goma que recorre el bigudí de un lado a otro y queda 

fijada en las ranuras que tiene en su extremo. Son porosos, por lo 

que absorben parte del líquido. Después de cada uso hay que 

lavarlos y secarlos bien porque cualquier resto de humedad 

puede dar lugar a la aparición de moho.

- De plástico: poseen orificios para permitir una mejor 

permeabilidad de los productos. Es de fácil limpieza y 

conservación.



- De goma espuma o bodys: fabricados con éste material, tienen un alambre 

en su interior que permiten sujetar al doblarlo el mechón de

cabello enrollado

Atendiendo a la forma

- Cortos: para cabellos de menor longitud. El diámetro puede ser inferior en 

la zona central para facilitar el enrollado.

- Largos: tienen el mismo diámetro en toda su longitud, Se les conoce con el 

nombre riccis.

- En espiral.

- Cónicos

- Rectangulares

- Triangulares

- Para ondas



 Bol: de plástico, necesitaremos dos, uno para el líquido ondulador y otro para el 

neutralizante.

 Peine escarpidor: para desenredar el cabello previamente al proceso.

 Peine de púa de plástico: para realizar las particiones y seleccionar los mechones.

 Dos esponjas: una para aplicar el líquido ondulador y otra para el neutralizante.

 Palitos separadores: consiste en unos palos de plástico alargados, que se 

introducen entre las gomas de los bigudíes para evitar que se queden marcadas 

en el cabello.

 Caja de papel de permanente: se colocan en las puntas para evitar que se doblen. 

Son finos, porosos y permeables.

 Guantes: para proteger las manos del contacto directo con el producto.

 Capa impermeable: para proteger la ropa de la modelo.

 Algodón: para proteger la zona de contornos, evitando que el producto chorree 

hacia la cara o los ojos.

 Pinzas de plástico: para sujetar las particiones
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